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LEGAL NOTICE 
 

If You Bought A Cathode Ray Tube Product,  
A Class Action Lawsuit and Settlement May Affect You. 

Cathode Ray Tube (CRT) Products include CRTs, Televisions, Computer Monitors, and 
other products containing CRTs. 

Para una notificacion en Espanol, llamar o 
visitar nuestro website. 

 
On September 19, 2013, the US District Court for the 
Northern District of California ( the “Court”) certified plaintiff 
classes in 21 states and the District of Columbia, of 
individuals and businesses that indirectly purchased any CRT 
Product from the Defendant Companies or any co-conspirator 
(collectively “Defendants”), for their own use and not for 
resale, from March 1, 1995 through November 25, 2007 (the 
“Litigated Class”). The case is In Re Cathode Ray Tube (CRT) 
Antitrust Litigation, 07-cv-05944-SC. “Indirect” means that 
you did not buy the CRT Product directly from any of the 
Defendants. 
 

A Settlement has been reached with LG Electronics, Inc.; LG 
Electronics USA, Inc.; and LG Electronics Taiwan Taipei Co., 
Ltd. (“LG”). On December 9, 2013, the Court preliminarily 
approved the LG Settlement and certified a nationwide 
(excluding Illinois, Oregon and Washington) settlement class 
of individuals and businesses that indirectly purchased any 
CRT Product from the Defendants, for their own use and not 
for resale, from March 1, 1995 through November 25, 2007 
(the “Settlement Class”). The Court previously approved a 
settlement with defendants Chunghwa Picture Tubes Ltd. and 
Chunghwa Picture Tubes (Malaysia) Sdn Bhd. 
 

The litigation is continuing against the remaining Defendants. 
The Settlement Agreement, the Class Certification Order, the 
Preliminary Approval Order and a complete list of the 
Defendants are set out in the Detailed Notice available at 
www.CRTsettlement.com.  
 

What is this case about? 
 

The lawsuit claims that numerous Defendants, including LG, 
conspired to fix, raise, maintain or stabilize prices of CRT 
Products resulting in overcharges to consumers who bought 
CRT Products such as televisions and computer monitors. The 
Defendants deny that they did anything wrong. The Court has 
not decided who is right. 
 

What does the Settlement Provide?  
 

The Settlement provides for the payment by LG of $25 million 
in cash, plus interest, to the Settlement Class. It also provides 
that LG will furnish information about the case, including 
other Defendants’ involvement in the alleged conspiracy, to 
Class Counsel. Money will not be distributed to Settlement 
Class members yet.  The lawyers will pursue the lawsuit 
against the other Defendants to see if any future settlements or 
judgments can be obtained in the case and then distribute the 
funds together to reduce expenses.  It is possible that money 
will be distributed to organizations that are, as nearly as 

practicable, representative of the interests of indirect 
purchasers of CRT Products instead of Settlement Class 
members themselves if the cost to process claims would result 
in small payments to members of the Settlement Class.  
 

Who Represents You? 
 

The Court has appointed Mario N. Alioto of Trump, Alioto, 
Trump & Prescott LLP as “Class Counsel” to represent 
members of the Litigated Class and the Settlement Class.     
You do not have to pay these lawyers to represent you. You 
may hire your own attorney, if you wish, but if you do so you 
will be responsible for your own attorney’s fees and expenses. 
 

What are your Options? 
 

If you wish to remain a member of the Litigated Class and the 
Settlement Class, you do not need to take any action at this 
time. You will be bound by the judgment of the Court 
regarding your claims and cannot present them in another 
lawsuit. If you don’t want to be a member of the Litigated 
Class, or be legally bound by the Settlement, you must 
exclude yourself in writing by March 20, 2014.  If you remain 
a Settlement Class member, you may object to the Settlement 
by March 20, 2014.  The Detailed Notice, which you may 
review online at www.CRTsettlement.com, describes how to 
exclude yourself from the Litigated Class or the Settlement 
Class, or how to object to the Settlement.  The Court will hold 
a Fairness Hearing at 10:00 a.m. on April 18, 2014, at 450 
Golden Gate Ave., 17th Floor, Courtroom One, San Francisco, 
CA 94102.  The hearing may be moved to a different date or 
time without additional notice, so it is a good idea to check 
www.CRTsettlement.com. At this hearing, the Court will 
consider whether the Settlement is fair, reasonable and 
adequate.  The Court will also consider Class Counsel’s 
request that $5 million from the Settlement Fund be set aside 
to pay for expenses incurred or to be incurred in prosecuting 
this case. Class Counsel are not asking for attorneys’ fees at 
this time. At a future time, Class Counsel will ask the Court 
for attorneys’ fees not to exceed one-third of this and any 
future settlements. If there are objections or comments to the 
fees requested, the Court will consider them at that time.  You 
may appear at the hearing, but you don’t have to.  After the 
hearing, the Court will decide whether to approve the 
Settlement.  We do not know how long these decisions will 
take.  Please do not contact the Court about this case.  Please 
retain any receipts or other evidence of purchase of any CRT 
Product.  Before disposing of any CRT Product please see the 
Detailed Notice for recommendations on preserving proof of 
ownership.

 

For more details, call toll free 1-800-649-8153, visit www.CRTsettlement.com, 
or write to CRT Indirect Settlement, c/o The Notice Company, P.O. Box 778, Hingham, MA 02043. 
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TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO NORTE DE CALIFORNIA 
 

Si usted ha comprado un producto con tubos  
de rayos catódicos, 

       Ud. puede verse afectado por un acuerdo de demanda colectiva 
 

Entre los productos que contienen tubos de rayos catódicos (CRT, del inglés Cathode 
Ray Tube) se encuentran tubos de rayos catódicos y productos acabados como televisores 

y monitores de computadoras 

 
Un Tribunal Federal ha autorizado este Aviso. Esta no es una solicitud de un abogado. 

 
• Este aviso se hace a tenor de la Norma 23 de las Normas Federales del Procedimiento 

Civil y por Orden del Tribunal de Estados Unidos del Distrito Norte de California (“el 
Tribunal del Distrito).  

 
• Existe una demanda pendiente relativa a productos con CRT comprados indirectamente a 

los demandados o a sus copartícipes (los “Demandados”), como se expone más abajo. 
“Indirectamente” significa que usted no compró el producto CRT directamente a uno de 
los demandados“.  El caso está consignado como: In Re Cathode Ray Tube (CRT) 
Antitrust Litigation, 07-cv-05944-SC, MDL No. 1917.  

 
• El 19 de septiembre de 2013, el Tribunal del Distrito certificó grupos demandantes en 21 

estados y el Distrito de Columbia. Los estados incluyen a: Arizona, California, Florida, 
Hawaii, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nebraska, Nevada, 
Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Dakota del Sur, 
Tennessee, Vermont, Virginia Occidental y Wisconsin. Los grupos están formados por 
individuos y negocios que compraron un producto CRT cualquiera indirectamente a  los 
Demandados, para su propio uso y no para revender, del 1 de marzo de 1995 hasta 
noviembre 25 de 2007 (el “Grupo Litigante”).  

 
• Se ha llegado a un Acuerdo con LG Electronics, Inc.; LG Electronics USA, Inc.; y LG 

Electronics Taiwan Taipei Co., Ltd. (“LG” o “Demandado en Conciliación. El litigio 
continúa contra los restantes Demandados en No Conciliación.   

 
• El 9 de diciembre de 2013, el Tribunal del Distrito aprobó preliminarmente el Acuerdo. 

Conforme a este Acuerdo, el Tribunal del Distrito certificó: (1) para toda la nación 
(excluyendo Illinois, Oregón y Washington) una cautelar a favor del grupo de individuos 
y negocios que compraron indirectamente cualquier producto CRT a los Demandados 
para su propio uso y no para revender, entre el 1 de marzo de 1995 y el 25 de noviembre 
de 2007; y (2) grupos perjudicados a nivel de estados presentados en detalle más abajo, 
en la página 7 (“Grupo del Acuerdo”).  

 
• Sus derechos legales se verán afectados tanto si actúa como si no lo hace. Este Aviso 

incluye información sobre el Acuerdo y la demanda que prosigue. Por favor, lea 
detenidamente el Aviso completo. 
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Los siguientes derechos y opciones - y los plazos para ejercerlos - se explican en el presente 
aviso.�

Usted puede objetar a o dar su opinión sobre el 
acuerdo�

ver Pregunta 12 

Usted también puede excluirse de la demanda 
y/o el Acuerdo 

ver Preguntas 7 y 12 

Usted puede ir a una audiencia para hablar 
personalmente con el Tribunal del Distrito  
sobre el acuerdo 

ver Pregunta 18 

 
• El Tribunal de Distrito a cargo de este caso debe determinar aún si aprobar o no el 

Acuerdo. El litigio continúa avanzando hacia el juicio. 
 
 

QUÉ CONTIENE ESTE AVISO 
 
INFORMACIÓN BÁSICA ……………………………………..…….…..……………PÁGINAS 4, 5 

1. ¿Por qué hay un aviso? 
2. ¿Qué es una Demanda Colectiva y quién presentó la demanda? 
3. ¿Quiénes son los Demandados y Copartícipes? 
4. ¿De qué se trata esta demanda? 
5. ¿Qué es un Producto con Tubos de Rayos Catódicos (CRT)? 

 
EL GRUPO LITIGANTE ……………………………………....…...…………PÁGINAS   5, 6  

6. ¿Cómo sé si soy parte del Grupo Litigante? 
7. ¿Cuáles son mis opciones si soy un miembro del Grupo Litigante? 

 
EL GRUPO DEL ACUERDO…………….……………….……..….……PÁGINAS 7, 8, 9, 10 

8. ¿Por qué hay un Acuerdo pero la demanda continúa? 
9. ¿Cómo sé si soy parte del Grupo del Acuerdo? 
10. ¿Qué establece el Acuerdo? 
11. ¿Cuándo puedo recibir un pago? 
12. ¿Cuáles son mis derechos en el Grupo del Acuerdo? 
13. ¿A qué renuncio si permanezco dentro del Grupo del Acuerdo? 

 
INTERACCIÓN ENTRE EL GRUPO LITIGANTE Y EL GRUPO 
DEL ACUERDO.………………………………….…...……………….…………..PÁGINA 10 

14. ¿Puedo permanecer en el Grupo Litigante y optar por no pertenecer al Grupo del 
Acuerdo? 

15. ¿Puedo permanecer en el Grupo del Acuerdo y optar por no pertenecer al Grupo 
Litigante? 
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LA AUDIENCIA PARA APROBAR  EL ACUERDO ………..…...……..…….PÁGINAS 11 
16. ¿Cuándo y dónde decidirá el Tribunal si aprobar o no el Acuerdo? 
17. ¿Tengo que presentarme a la Audiencia? 
18. ¿Puedo hablar en la Audiencia? 

 
LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN……………………..…………PÁGINA 11, 12 

19. ¿Tengo un abogado en el caso? 
20. ¿Cómo se les pagará a los abogados? 

 
 CONSTANCIA DE COMPRA……………………………….……………………PÁGINA 12  

21. ¿Qué pasos debo seguir para demonstrar evidencia de compra/posesión de un 
producto CRT? 

   
OBTENER MÁS INFORMACIÓN………..………………………………………PÁGINA 12 

22. ¿Cómo obtengo más información? 
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INFORMACIÓN BÁSICA 
 
1.  ¿Por qué hay un aviso? 
 
El aviso es para informarle de la demanda y el acuerdo, de modo que usted pueda tomar una 
decisión informada acerca de si debe permanecer como miembro del Grupo Litigante y/o del 
Grupo del Acuerdo,  excluirse de un Grupo o comentar sobre el Acuerdo propuesto.       
 
El Tribunal de Distrito a cargo del caso es el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el 
Distrito Norte de California, y el caso lleva por título In re Cathode Ray Tube (CRT) Antitrust 
Litigation, 07-CV-05944-SC, MDL No. 1917.  
 
2. ¿Qué es una Demanda Colectiva y quién presentó la demanda? 
 
La demanda fue presentada como una “Demanda Colectiva”. En una demanda colectiva una o 
más personas llamadas representantes del grupo demandan a nombre de personas que tienen 
reclamos similares. Todas estas personas son un grupo o miembros de un grupo, excepto 
aquellos que se excluyen a sí mismos del grupo. Las personas que presentan la demanda son 
llamadas Demandantes y las compañías que son demandadas son llamadas los Demandados.  
 
Aunque los Demandantes en esta demanda colectiva han alcanzado acuerdos con ciertos 
Demandados, el litigio continúa contra otros Demandados. Si los Demandantes logran obtener 
dinero o beneficios como resultado de un juicio o acuerdo futuro, usted será notificado acerca de 
cómo solicitar una parte o cuales sean sus opciones en ese momento. Estas posibilidades se 
desconocen por ahora. En cuanto esté disponible, información importante sobre este caso 
aparecerá en el sitio web, www.CRTsettlement.com. Por favor, chequee el sitio para 
mantenerse informado acerca de cualquier desarrollo futuro. 
 
3. ¿Quiénes son los Demandados y Copartícipes? 
 
Entre las compañías demandadas se encuentran: LG Electronics, Inc., LG Electronics U.S.A., 
Inc., LG Electronics Taiwan Taipei Co., Ltd, Koninklijke Philips Electronics N.V., Philips 
Electronics North America Corporation, Philips Electronics Industries (Taiwan), Ltd., Philips da 
Amazonia Industria Electronica Ltda., LP Displays International, Ltd. f/k/a LG.Philips Displays, 
Samsung SDI Co. Ltd., Samsung SDI America, Inc., Samsung SDI México S.A. de C.V., 
Samsung SDI Brasil Ltda., Shenzhen Samsung SDI Co. Ltd., Tianjin Samsung SDI Co. Ltd., 
Samsung SDI Malaysia Sdn. Bhd., Toshiba Corporation, Toshiba America Consumer Products, 
LLC., Toshiba America Information Systems, Inc., Toshiba America Electronics Components, 
Inc. Toshiba Display Devices (Thailand) Company, Ltd., P.T. Tosummit Electronic Devices 
Indonesia,  Panasonic Corporation f/k/a Matsushita Electric Industrial, Ltd., Panasonic 
Corporation of North America, Matsushita Electronic Corporation (Malaysia) Sdn Bhd., MT 
Picture Display Co., Ltd., Beijing-Matsushita Color CRT Company, Ltd. (BMCC), Hitachi, Ltd., 
Hitachi Displays, Ltd., Hitachi Electronic Devices (USA), Inc., Hitachi America, Ltd., Hitachi 
Asia, Ltd., Shenzhen SEG Hitachi Color Display Devices, Ltd., Chunghwa Picture Tubes Ltd., 
Chunghwa Picture Tubes (Malaysia) Sdn. Bhd.,  IRICO Group Corporation, IRICO Display 
Devices Co., Ltd., IRICO Group Electronics Co., Ltd., Thai CRT Company, Ltd., y  Samtel 
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Color, Ltd., Thomson SA (n/k/a Technicolor SA), Thomson Consumer Electronics, Inc. (n/k/a/ 
Technicolor USA, Inc.), Videocon Industries, Ltd., Mitsubishi Electric Corporation y Mitsubishi 
Electric  & Electronics USA, Inc. 
 
4.  ¿De qué se trata esta demanda? 
 
La demanda alega que los Demandados conspiraron para establecer, aumentar, mantener o 
estabilizar los precios de productos con CRT lo cual llevó a sobrecargos para los consumidores 
que compraron productos con CRT como televisores y monitores de computadoras. Los 
Demandados niegan haber hecho algo incorrecto. El tribunal aún no ha decidido quién tiene la 
razón.  
 
5. ¿Qué es un Producto con Tubos de Rayos Catódicos (CRT)? 
 
A los efectos de la demanda y del acuerdo, la denominación de productos con tubos de rayos 
catódicos (CRT) se refiere a tubos de rayos catódicos de cualquier tipo (por e. j. tubos de pantalla 
a color, tubos de imagen a color y tubos de pantalla monocromática) y productos terminados que 
contienen tubos de rayos catódicos como televisores y monitores de computadoras. 
 

EL GRUPO LITIGANTE 
 
6. ¿Cómo sé si soy parte del Grupo Litigante? 
  
El 19 de septiembre de 2013, el Tribunal del Distrito falló que la demanda procedía como una 
demanda colectiva a nombre del Grupo Litigante. Usted es miembro del Grupo Litigante si usted 
satisface los requisitos que se mencionan a continuación: 
 

(A) Todas las personas o entidades en Arizona, California, Florida, Iowa, Kansas, Maine, 
Michigan, Minnesota, Mississippi, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, 
Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Vermont, Virginia Occidental, o 
Wisconsin que, como residentes de esos estados, compraron indirectamente para su 
propio uso y no para revender cualquier producto CRT fabricado por los Demandados 
o sus copartícipes entre el 1 de marzo de 1995 y el 25 de noviembre de 2007. 
 

(B) Todas las personas o entidades en el Distrito de Columbia que, como residentes del 
mismo, compraron indirectamente para su propio uso y no para revender cualquier 
producto CRT fabricado por los Demandados o sus copartícipes entre el 1 de marzo 
de 1995 y el 25 de noviembre de 2007. 

 
(C) Todas las personas o entidades en Hawaii que, como residentes de Hawaii, compraron 

indirectamente para su propio uso y no para revender cualquier producto CRT 
fabricado por los Demandados o sus copartícipes entre el 25 de junio de 2002 y el 25 
de noviembre de 2007. 

 
(D) Todas las personas o entidades en Nebraska que, como residentes de Nebraska, 

compraron indirectamente para su propio uso y no para revender cualquier producto 
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CRT fabricado por los Demandados o sus copartícipes entre el 20 de Julio de 2002 y 
el 25 de noviembre de 2007. 

 
(E) Todas las personas o entidades en Nevada que, como residentes de Nevada, 

compraron indirectamente para su propio uso y no para revender cualquier producto 
CRT fabricado por los Demandados o sus copartícipes entre el 4 de febrero de 1999 y 
el25 de noviembre de 2007. 

 
EXCLUSIONES 
 
Se excluyen específicamente de estos Grupos a los Demandados; funcionarios, directores o 
empleados de cualquier Demandado; cualquier entidad en la cual tenga intereses de control 
cualquier Demandado; y cualquier afiliado, representante legal, heredero o designado de 
cualquier Demandado.  También se excluye a los copartícipes mencionados, entidades 
gubernamentales federales, estatales o locales, cualquier funcionario judicial presidiendo esta 
demanda y miembros de su familia inmediata y personal judicial así como cualquier jurado 
asignado a esta demanda. 

 
7. ¿Cuáles son mis opciones si soy un miembro del Grupo Litigante? 
 
Si usted es un miembro del Grupo Litigante, usted puede: (1) quedarse como miembro del Grupo 
o (2) solicitar ser excluido del Grupo. 
 
Permanecer como miembro del Grupo Litigante: Si usted desea permanecer como miembro 
del Grupo usted no tiene que hacer nada más en este momento. Usted quedará automáticamente 
como un miembro del Grupo.  
 
Si usted se queda como un miembro del Grupo, usted estará vinculado a las regulaciones del  
Tribunal del Distrito en la demanda, incluyendo cualquier acuerdo o fallo final. No obstante, 
usted puede objetar o comentar cualquier acuerdo propuesto y usted también tiene derecho a 
presentarse ante el Tribunal. 
 
Excluirse del Grupo Litigante: Si usted desea excluirse del Grupo Litigante, y conservar su 
derecho a demanda a los Demandados por su cuenta, usted tiene que enviar una carta que incluya 
lo siguiente: 

• Su nombre, dirección y número de teléfono, 
• Una declaración indicando que quiere ser “Excluido del Grupo Litigante'” de In re 

Cathode Ray Tube (CRT) Antitrust Litigation, MDL No. 1917, Chunghwa Settlement; y 
• Su firma 

 
Debe enviar su petición de exclusión por correo, con fecha de sello postal anterior al 20 de 
marzo de 2014, a: 

CRT Litigated Class Exclusion 
c/o The Notice Company 

PO Box 778 
Hingham, MA 02043 
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EL GRUPO DEL ACUERDO 
 
8. ¿Por qué hay un Acuerdo pero la demanda continúa? 
 
El Demandado en Conciliación es solo una de una serie de compañías demandadas mencionadas 
en la demanda.  El Demandado en Conciliación ha accedido a pagar a los Demandantes $25 
millones para poner fin a la disputa en su contra. Los Demandados habían acordado previamente 
con los Demandados Chunghwa Picture Tubes Ltd. y Chunghwa Picture Tubes (Malaysia) Sdn 
Bhd. El pago de $10 millones.  Ese acuerdo fue final el 22 de marzo de 2012.  El caso continúa 
contra los restantes Demandados en No Conciliación. Puede que haya más dinero adicional 
disponible en el futuro como resultado de un juicio o acuerdos futuros, pero no hay garantías de 
que esto suceda.   
 
9. ¿Cómo sé si soy parte del Grupo del Acuerdo? 
 
La demanda se presentó en nombre de un grupo a nivel nacional de Compradores Indirectos de 
Productos CRT para prohibir la conducta de los Demandados que los Demandantes alegan es 
impropia. Esto se denomina medida cautelar. La demanda también pretende recuperar dinero de 
parte de los Demandados por daños sufridos por los demandantes debido a Compras Indirectas 
en los 21 estados y el Distrito de Columbia.  El Demandado en Conciliación  ha acordado pagar 
$25,000,000. A cambio, los miembros del Grupo del Acuerdo acuerdan abandonar sus demandas 
de medidas cautelares y dinero por daños.  
 
Por tanto, el Tribunal del Distrito ha certificado un Grupo del Acuerdo consistente en (1) un 
Grupo Cautelar a Nivel Nacional; y (2) Grupos Afectados a Nivel Estatal.  Los miembros del 
Grupo Cautelar a Nivel Nacional obtendrán solamente medidas cautelares.  En fecha posterior, 
los miembros de los Grupos Afectados a Nivel Estatal recibirán el dinero a distribuir de este 
acuerdo. Algunas personas pudieran calificar como miembros de ambos grupos.  Estas personas 
pudieran recibir ambos beneficios, medidas cautelares y dinero. 
 
Usted es parte del Grupo del Acuerdo si usted cumple los requisitos de ser un miembro del 
Grupo Cautelar a Nivel Nacional o uno de los Grupos Afectados a Nivel Estatal, o es miembro 
de ambos grupos, como se establece a continuación: 
 
GRUPO CAUTELAR A NIVEL NACIONAL: 
 
Todas las personas o entidades que compraron indirectamente en Estados Unidos para su  propio 
uso y no para revender cualquier producto CRT fabricado por los demandados o sus copartícipes 
entre el 1 de marzo de 1995 y el 25 de noviembre de 2007. Las demandas a nombre de personas 
de Illinois (como se define en 740 ILCS 10/4) para fines de reclamación según 740 Ill. Comp. 
Stat § 10/7(2); personas naturales de Oregón (como se define en ORS 646.705(2)) para fines de 
reclamación según ORS §  646. 775(1), y personas de Washington (como se define en RCW 
19.86.080) para fines de reclamación según RCW 19.86.080 (1) en 740 ILCS 10/4, están 
específicamente excluidas de este grupo.   
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GRUPOS AFECTADOS A NIVEL ESTATAL: 
 

(A) Todas las personas o entidades en Arizona, California, Florida, Iowa, Kansas, Maine, 
Michigan, Minnesota, Mississippi, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, 
Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Vermont, Virginia Occidental,  
Wisconsin o el Distrito de Columbia que compraron indirectamente para su propio 
uso y no para revender cualquier producto CRT fabricado por los Demandados o sus 
copartícipes entre el 1 de marzo de 1995 y el 25 de noviembre de 2007 
 

(B) Todas las personas o entidades en Hawaii que compraron indirectamente para su 
propio uso y no para revender cualquier producto CRT fabricado por los Demandados 
o sus copartícipes entre el 25 de junio de 2002 y el 25 de noviembre de 2007. 

 
(C) Todas las personas o entidades en Nebraska que, compraron indirectamente para su 

propio uso y no para revender cualquier producto CRT fabricado por los Demandados 
o sus copartícipes entre el 20 de Julio de 2002 y el 25 de noviembre de 2007. 
 

 
(D) Todas las personas o entidades en Nevada que compraron indirectamente para su 

propio uso y no para revender cualquier producto CRT fabricado por los Demandados 
o sus copartícipes entre el 4 de febrero de 1999 y el 25 de noviembre de 2007. 

 
EXCLUSIONES: 
 

Se excluyen específicamente de estos Grupos a los Demandados; funcionarios, directores o 
empleados de cualquier Demandado; cualquier entidad en la cual tenga intereses de control 
cualquier Demandado; y cualquier afiliado, representante legal, heredero o designado de 
cualquier Demandado.  También se excluye a los copartícipes mencionados, entidades 
gubernamentales federales, estatales o locales, cualquier funcionario judicial presidiendo esta 
demanda y los miembros de su familia inmediata y personal judicial, así como a cualquier 
jurado asignado a esta demanda. 

. 
 
10. ¿Qué establece el Acuerdo? 
 
El Acuerdo establece el pago de $25 millones en efectivo, más el interés, por parte del 
Demandado en Conciliación al Grupo del Acuerdo. También establece que el Demandado en 
Conciliación ofrezca información acercadle caso, incluyendo la participación de otros 
Demandados en la supuesta conspiración, al abogado del grupo. Finalmente, prevé que parte de 
los $25 millones del fondo del acuerdo sean usados para pagar por los gastos incurridos o en los 
que se incurrirá en el futuro, en el litigio. Los demandantes pretenden solicitar que el Tribunal les 
permita utilizar hasta $5 millones de este fondo para pagar por los gastos incurridos o en los que  
incurrirán en el futuro, eneste litigio. 
 
Más detalles del Acuerdo de Compensación están a disposición  www.CRTsettlement.com.   
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11. ¿Cuándo puedo recibir un pago? 
 
Aún no se distribuirá dinero alguno a los miembros del  Grupo del Acuerdo. Los abogados 
continuarán el proceso contra los Demandados en No Conciliación  para ver si cualquier acuerdo 
o fallo futuro puede obtenerse en el caso y luego ser distribuido en conjunto para reducir los 
gastos.  Es posible que el dinero sea distribuido a organizaciones que son, en la medida de las 
posibilidades, representativas de los intereses de los compradores indirectos de productos CRT 
en lugar de a los propios miembros del Grupo si el costo del procesamiento de reclamaciones 
resultara en pequeños pagos a los mismos.  
 
12. ¿Cuáles son mis derechos en el Grupo del Acuerdo? 
 
Permanecer en el Grupo del Acuerdo:  Si usted desea permanecer como miembro del Grupo 
del Acuerdo no necesita hacer nada en este momento. 
 
Salir del Grupo del Acuerdo:  Si usted desea mantener su derecho a denunciar al Demandado 
en Conciliación sobre las alegaciones del grupo en este caso, usted tiene que excluirse a sí 
mismo. Usted no tendrá derecho a recibir ningún dinero de este acuerdo si se excluye a sí mismo 
del acuerdo.  
 
Para ser excluido del acuerdo debe enviar una carta que incluye lo siguiente: 
 

• Su nombre, dirección y número de teléfono;  
• Una declaración indicando que quiere ser “Excluido del Grupo del Acuerdo” de In re 

Cathode Ray Tube (CRT) Antitrust Litigation, MDL No. 1917, y 
• Su firma. 

 
Debe enviar su petición de exclusión por correo, con fecha de sello postal anterior al 20 de 
marzo de 2014, a: 
 

CRT Settlement Class Exclusion 
c/o The Notice Company 

PO Box 778 
Hingham, MA 02043 

 
Si su declaración de exclusión no se refiere al “Grupo del Acuerdo” o si no es enviada a "CRT 
Settlement Class Exclusion", entonces su declaración será tratada como una solicitud de 
exclusión del Grupo Litigante. 
 
Permanecer en el Grupo del Acuerdo y Objetar: Si usted tiene comentarios sobre el acuerdo, 
o está en desacuerdo con cualquier aspecto del acuerdo usted puede expresar sus opiniones al 
Tribunal del Distrito escribiendo a la dirección que aparece debajo. La intervención por escrito 
debe incluir su nombre, dirección, número de teléfono, el número y nombre del caso (In re Tubos 
de Rayos Catódicos (CRT) Litigio Antimonopolio  Antitrust Litigation, MDL No. 1917), prueba 
de membrecía del Grupo del Acuerdo (p.ej. un recibo, facture o fotografía del producto CRT), 
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una breve explicación de sus razones para objetar y su firma.  Además debe tener una fecha de 
sello postal anterior al  20 de marzo de 2014, y deberá enviarse a: 
 

TRIBUNAL ABOGADO DEL GRUPO ABOGADO DEFENSOR 
Clerk’s Office  
United States District Court 
    for the District of 
    Northern California 
16th Floor 
450 Golden Gate Ave 
San Francisco, CA 94102 

Mario N. Alioto 
Trump, Alioto, Trump & 
    Prescott LLP 
2280 Union Street 
San Francisco, CA 94123 

Hojoon Hwang 
Munger Tolles & Olson LLP 
560 Mission Street, 27th Floor 
San Francisco, CA 94105 

 
 
13. ¿A qué renuncio si permanezco dentro del Grupo del Acuerdo? 
 
Sí.  usted no se excluye a sí mismo del Grupo del Acuerdo, usted no puede demandar al 
Demandado en Conciliación, continuar demandando, ni ser parte de cualquier otra demanda 
contra el Demandado en Conciliación relativa a los problemas legales de este caso.  También 
significa que estará obligado a acatar todas las decisiones del Tribunal de Distrito. La “Renuncia 
a Reclamaciones” incluye cualquier causa de acciones afirmadas o que pudieran haber sido 
afirmadas en la demanda, como se describe en detalle en el Acuerdo Conciliatorio.  El Acuerdo 
Conciliatorio está disponible en www.CRTsettlement.com. 
 
 
  INTERACCIÓN ENTRE EL GRUPO LITIGANTE Y EL GRUPO 
     DEL ACUERDO 
 
14. ¿Puedo permanecer en el Grupo Litigante y optar por no pertenecer al Grupo del 
Acuerdo? 
 
Sí. Usted puede permanecer como miembro del Grupo Litigante y excluirse del Grupo del 
Acuerdo  
 
15. ¿Puedo permanecer en el Grupo del Acuerdo y optar por no pertenecer al Grupo 
Litigante? 
 
No.  Si usted se excluye del Grupo Litigante, entonces usted quedará excluido del Grupo del 
Acuerdo. Usted no será incluido en este acuerdo ni ningún otro en el futuro y no estará vinculado 
a ningún fallo futuro del Tribunal del Distrito. 
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LA AUDIENCIA PARA APROBAR EL ACUERDO 
 
16.  ¿Cuándo y dónde decidirá el Tribunal si aprobar o no el Acuerdo? 
 
El Tribunal del Distrito celebrará una Audiencia de Equidad a las 10:00 a.m. el 18 de abril de  
2014, en 450 Golden Gate Ave., 17th Floor, Courtroom One, San Francisco, CA 94102. La 
audiencia puede cambiarse a una fecha u hora diferente sin previo aviso, por lo que es una buena 
idea visitar www.CRTsettlement.com.  En esta audiencia, el Tribunal del Distrito considerará si 
el acuerdo es justo, razonable y adecuado. El Tribunal del Distrito también tendrá en cuenta la  
petición o peticiones del Abogado del Grupo para usar hasta $5 millones del Fondo del Acuerdo  
para pagar gastos incurridos en el caso.  Si hay objeciones o comentarios, el Tribunal del Distrito 
los considerará en ese momento.  Tras la audiencia, el Tribunal del Distrito decidirá si aprueba o 
no el Acuerdo. No sabemos cuánto demore la toma de estas decisiones. 
 
17.  ¿Tengo que presentarme en la Audiencia? 
 
No. El Abogado del Grupo contestará cualquier pregunta que pueda tener el Tribunal del 
Distrito.  Pero usted es bienvenido a asistir a su propio costo. Si usted envía una objeción o 
comentario, no tiene que acudir al Tribunal del Distrito para hablar sobre ello. Siempre que envíe 
su objeción o comentario por escrito a tiempo, el Tribunal del Distrito los considerará. Usted 
también puede pagar a un abogado para asistir, pero no se requiere que lo haga. 
 
18.  ¿Puedo hablar en la Audiencia? 
 
Si desea su propio abogado en lugar del Abogado del Grupo para que hable en la Audiencia de 
Equidad, usted debe darle al Tribunal del Distrito un documento llamado “Aviso de 
Comparecencia”. Dicho Aviso debe incluir el nombre y número de la demanda (In re Cathode 
Ray Tube (CRT) Antitrust Litigation, 07-cv-05944 SC (MDL No. 1917), y el estado que usted 
desea ingrese una comparecencia en la Audiencia de Equidad. También debe incluir su nombre, 
dirección, número de teléfono y firma. Su aviso de comparecencia debe tener fecha de sello 
postal anterior al Mes 00, 2013.  Usted no podrá hablar en la Audiencia de Equidad si usted pidió 
con anterioridad su exclusión del Acuerdo. 
 
El Aviso de Comparecencia debe enviarse a las direcciones que aparecen en la Pregunta 12. 
 
 

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN 
 
19.  ¿Tengo un abogado en este caso? 
 
El tribunal ha designado a Mario N. Alioto de Trump, Alioto, Trump & Prescott LLP para representarlo a 
usted como “Abogado Grupo”. Usted no tiene que pagar al Abogado del Grupo. Si usted desea ser 
representado por su propio abogado y el mismo comparece ante el Tribunal en su nombre, usted puede 
contratarlo a su propio costo.  
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20.  ¿Cómo se pagará a los abogados? 
 
En un futuro  el Abogado del Grupo solicitará al Tribunal honorarios de los abogados que no 
excederán un tercio (1/3) de los $25,000,000 del Fondo del Acuerdo más el reembolso de sus 
gastos y costas, según lo estipulado en el acuerdo. El Abogado del Grupo puede también solicitar 
que se le pague una cantidad a cada uno de los representantes del Grupo Demandante que 
ayudaron a los abogados en nombre de todo el Grupo. 
 
 

CONSTANCIA DE COMPRA 
 
21. ¿Qué pasos debo seguir para demonstrar evidencia de compra/posesión de un producto 
CRT? 
  
Si usted tiene recibos de compra, facturas o cualquier otra prueba de compra de cualquier 
producto CRT, por favor, retenga esos documentos. Si en estos momentos usted tiene un 
producto CRT por favor consérvelo si le es posible. Si no puede hacerlo por favor fotografíe la 
parte delantera y parte posterior del producto CRT incluyendo cualquier nombre comercial y 
anote el número del modelo, número de serie, tamaño y cualquier otra información que crea 
puede ayudar a identificar al fabricante del producto CRT. Usted pudiera retirar el panel 
posterior y fotografiar el nombre del fabricante ubicado en el propio tubo CRT.  Por favor, 
asegúrese de que el televisor o monitor está desconectado antes de hacerlo. Si usted tiene 
cualquier pregunta o preocupación respecto a la prueba de compra o la identificación del 
fabricante, por favor remítase a la Pregunta 22. 
 
 

OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
 
22.  ¿Cómo obtengo más información? 
 
Este aviso resume la demanda y el Acuerdo. Usted puede obtener más información acerca de la 
demanda y Acuerdos en www.CRTsettlement.com, llamando al 1-800-649-8153, o escribiendo 
a CRT Class Action, c/o The Notice Company, PO Box 778, Hingham, MA 02043.  Por favor, 
no contacte al Tribunal del Distrito acerca de este caso. 
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AVISO LEGAL  
 

Si usted ha comprado un producto con tubo de rayos catódicos,   
podría verse afectado por un Acuerdo de Demanda Colectiva  

 
Los productos con tubo de rayos catódicos (CRT, del inglés Cathode Ray Tube) incluyen tubos de rayos catódicos, televisores, 

monitores de computadoras y otros productos que contienen CRT. 
 

Para una notificación en Español, llamar o visitar nuestro sitio web. 
 
El 19 de septiembre de 2013, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California (el “Tribunal”) certificó 
grupos demandantes en 21 estados y el Distrito de Columbia, de individuos y negocios que compraron indirectamente cualquier producto 
CRT a las Compañías Demandadas o a cualquier copartícipe (denominados colectivamente “Demandados”), para su propio uso y no para 
revender, del 1 de marzo de 1995 al 25 de noviembre 25 de 2007 (el “Grupo Litigante”). El caso se encuentra en In Re Cathode Ray Tube 
(CRT) Antitrust Litigation, 07-cv-05944-SC. “Indirectamente” significa que usted no compró el producto CRT directamente a ninguno de 
los Demandados. 
 
Se ha llegado a un Acuerdo con LG Electronics, Inc.; LG Electronics USA, Inc.; y LG Electronics Taiwan Taipei Co., Ltd. (“LG”). El 9 
de diciembre de, 2013, el tribunal aprobó preliminarmente el Acuerdo LG y certificó para toda la nación (excluyendo Illinois, Oregón y 
Washington) un acuerdo colectivo de individuos y negocios que compraron indirectamente cualquier producto CRT a los Demandados 
para su propio uso y no para revender, del 1 de marzo de 1995 hasta el 25 de noviembre de 2007 (el “Acuerdo Colectivo). El Tribunal 
previamente aprobó un acuerdo con los demandados Chunghwa Picture Tubes Ltd. y Chunghwa Picture Tubes (Malasia) Sdn Bhd. 
 
El litigio contra los restantes Demandados continúa.  El Acuerdo de Conciliación, la Orden de Certificación  de la Demanda Colectiva, la 
Orden de Acuerdo Preliminar  y una lista completa de Demandados aparecen detalladamente en el Aviso Detallado, disponible 
www.CRTsettlement.com.  
 
¿De qué se trata este caso? 
 
La demanda alega que numerosos Demandados, incluyendo a LG, conspiraron para establecer, aumentar, mantener o estabilizar precios 
de productos CRT, lo cual llevó a sobrecargos para los consumidores que compraron productos con CRT como televisores y monitores 
de computadoras. Los Demandados niegan haber hecho algo incorrecto. El Tribunal aún no ha decidido quién tiene la razón 
 
¿Qué dispone el Acuerdo?  
 
El Acuerdo dispone el pago por parte de LG de $25 millones en efectivo, más el interés, al Grupo Demandante. También estipula que LG 
dará información sobre el caso, incluyendo la participación de otros Demandados en la supuesta conspiración, al Abogado de los 
Demandantes. Todavía no se distribuirá dinero a los miembros del Grupo del Acuerdo. Los abogados continuarán la demanda contra los 
restantes Demandados para determinar si cualesquiera acuerdos o juicios futuros pueden lograrse en el caso y entonces distribuir los 
fondos conjuntamente para reducir gastos. Es posible que se distribuya dinero a organizaciones que son, en cierta medida, representativas 
de los intereses de compradores indirectos de productos CRT en lugar de  los mismos miembros del Acuerdo Colectivo, si el costo de 
procesamiento de las reclamaciones resultara en pequeños pagos a los miembros del Grupo del Acuerdo. 
 
¿Quién lo representa a usted? 
 
El Tribunal ha designado a Mario N. Alioto de Trump, Alioto, Trump & Prescott LLP como “Abogado del Grupo” para representar a los 
miembros del Grupo Litigante y del Grupo del Acuerdo.  Usted no tiene que pagar a estos abogados para que lo representen. Usted puede 
contratar a su propio abogado, si lo desea, pero si lo hace, será responsable de los honorarios y gastos de su propio abogado. 
 
¿Cuáles son sus Opciones? 
 
Si desea mantenerse como miembro del Grupo Litigante, no precisa hacer nada ahora. Usted estará vinculado al fallo del Tribunal 
respecto a sus reclamaciones y no puede presentarlas en otra demanda. Si no quiere ser parte del Grupo Litigante ni estar obligado 
legalmente al Acuerdo, tiene que excluirse por escrito para el 20 de marzo de 2014. Si permanece como miembro del Grupo del Acuerdo 
puede objetar al Acuerdo para el 20 de marzo de 2014. El Aviso en Detalle que puede revisar online en www.CRTsettlement.com, 
describe cómo excluirse del Grupo Litigante o Grupo de Acuerdo, o cómo objetar el Acuerdo. El Tribunal efectuará una Audiencia de 
Imparcialidad a las 10:00 a.m. el 18 de abril de 2014, en 450 Golden Gate Ave., 17th Floor, Courtroom One, San Francisco, CA 94102.  
La audiencia puede cambiarse a una fecha u hora distinta sin previa notificación, así que es una buena idea chequear en 
www.CRTsettlement.com. En esta audiencia, el Tribunal considerará si el Acuerdo es justo, razonable y adecuado. El Tribunal también 
considerará la solicitud del abogado del grupo acerca de que  $5 millones del Fondo de Acuerdo n separados para pagar por los gastos 
incurridos o en los que se incurrirá en la prosecución del caso. El abogado del Grupo no está solicitando honorarios para los consejeros 
en este momento. En el futuro, el abogado del Grupo solicitará al Tribunal honorarios para los abogados que no excederán un tercio del 
presente Acuerdo y cualquier acuerdo futuro. Si hay comentarios u objeciones respecto a los honorarios solicitados, el Tribunal lo 
considerará en dicho momento.  Usted puede comparecer a la audiencia, pero no está obligado a hacerlo. Después de la audiencia, el 
Tribunal decidirá si aprobar el Acuerdo. No sabemos cuánto tardará dicha decisión. Por favor, no contacte al Tribunal sobre este caso. 
Por favor conserve cualquier recibo u otra prueba de compra de cualquier producto CRT. Antes de disponer de cualquier producto CRT, 
por favor vea el Aviso en Detalle para recomendaciones acerca de preservar prueba de propiedad. 
 
Para más detalles llame gratis al 1-800-649-8153, visite www.CRTsettlement.com, o escriba a  CRT Indirect Settlement, c/o 
The Notice Company, P.O. Box 778, Hingham, MA 02043. 
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HEALTH AND SCIENCE

The USA was slightly warmer and
wetter than average in 2013, accord-
ing to a summary of the nation’s
weather and climate released
Wednesday by scientists from the
National Oceanic and Atmospheric
Administration.

As for wild weather, the climate
extremes index from NOAA—which
details how severe a given year’s tem-
perature, precipitation and tropical
storms were — was below average
last year. This was the first time that
occurred since 2009.

An unusually quiet year for both
tornadoes (likely the fewest since
1989) and strength of hurricanes
contributed to the relative calm.

Nationwide, temperatures were
rather unremarkable last year: The
average temperature for the Lower
48 during 2013 was 52.4 degrees,
which was only 0.3 degrees above av-
erage, tying with 1980 as the 37th-
warmest year in the 119-year period
of record, NOAA reported.

Three of the seasons in 2013 — the
winter of 2012-13, summer and au-
tumn — were warmer than average,
while springwas cooler than average.

Although warmer than average,
the year 2013 was notably cooler
than 2012, which was the warmest
year on record in the USA. For the
first time in more than a decade, the
number of record low temperatures
was greater than the number of rec-
ord high temperatures.

For the year, the average precipita-
tion total for the Lower 48 was 31.17
inches, or 2.03 inches above the
20th-century average. This made it
the 21st-wettest year on record and
thewettest since 2009.

California had its driest year on
record, while Michigan and North
Dakota had record wet years. Alaska
had its third-wettest year.

The stunning shortage of rain and
snow across California in 2013 will
likely be the biggest weather news as
the nationmoves through 2014.

The average precipitation across
California was only 7.38 inches in
2013, more than 15 inches less than
normal.

Cities such as San Francisco, Sac-
ramento, Fresno and Eureka all had
their driest years on record.

To the north, Oregonwas also very
dry, with Eugene, Medford and Sa-
lem seeing their driest years.

In 2013, the U.S. had seven sepa-
rate weather and climate disaster
events with losses that exceeded $1
billion in damage, reported Deke
Arndt, chief of the climate monitor-
ing branch at NOAA’s National Cli-
matic Data Center in Asheville, N.C.
These events included five severe
weather and tornado events, a major
flood event, and the western
drought/heat wave.

Overall, these seven events killed
109 people and had significant eco-
nomic impact.

NOAA will release global weather
and climate data on Tuesday.
Through November, the Earth was
having its fourth-warmest year on
record.

Seven separate disasters in 2013 caused at least $1 billion in damages.
BILLION-DOLLAR WEATHER AND CLIMATE DISASTERS

Colorado
floods
Sept. 10-16

Midwest/Plains/
Northeast
tornadoes
May 27-31

Midwest/
Plains/East
tornadoes
May 18-22

Midwest/Plains
severe weather
April 7-11

Southeast
severe
weather
March 18

Ohio Valley
tornadoes
Nov. 17

Source
National
Oceanic and
Atmospheric
Administration
FRANK POMPA, USA TODAY

Western
drought/
heat wave
spring-fall

’13 wetter than usual; big
exception:West Coast
Doyle Rice
@USATODAYWeather
USATODAY

We all lose somemental sharpness
as we age, butmenwho drink heavily
at midlife can expect a steeper, faster
decline in memory and thinking
skills a decade down the road, a new
study suggests.

The study, published Wednesday
in the journal Neurology, defines
heavy drinking for men as more than
36 grams of alcohol a day, the equiva-
lent of 2.5 drinks.Menwho drink less
or don’t drink at all still lose some
cognitive ground, the researchers say,
but not as much. The study looked at
women but found no clear results.

The study suggests lighter drink-
ing does not contribute to cognitive
decline. “The findings are in agree-
ment with previous studies and sug-
gest that moderate alcohol con-
sumption is probably not deleterious
for cognitive outcomes,” says lead re-
searcher Séverine Sabia, an epidemi-
ologist at University College-London.

Some studies even suggest light or
moderate drinking might be better
for aging brains than abstinence, but
the new study did not show that, she
says. There was a hint that non-
drinking women fared worse than
moderate drinkers, but there were
not enough abstaining women in the
study tomake the results convincing,
Sabia says. The study suggested fast-
er cognitive declines for female heavy
drinkers, but those results were not
statistically significant.

The study involved more than
5,000 men and 2,000 women, all
white-collar workers, participating in

a long-running health study in the
United Kingdom. Starting at an aver-
age age of 45, the participants told re-
searchers how much they drank. A
decade later, they started taking tests
of memory and executive function,
the kind of thinking used in planning,
organizing and regulating behavior.

Researchers found no major dif-
ferences among men who abstained,
quit drinking during the study or had
up to two drinks a day. The men who
averaged 2.5 drinks or more lost
ground on memory tests at a rate
nearly six years faster than other
men; they declined on executive
function nearly two years faster.

It’s important to note that some of
the men in the heavy-drinking group
drank as many as eight drinks a day
on average, says Sara JoNixon, a pro-
fessor of psychiatry at the University
of Florida-Gainesville. It would be
wrong to assume, she says, that men
who drink 2.5 drinks a day are at the
same risk as the heaviest drinkers.

In theUSA, health officials define a
drink as the amount in 12 ounces of
beer, 5 ounces of wine or a 1.5-ounce
shot of liquor, according to the Cen-
ters for Disease Control and Preven-
tion.

Moderate drinking is defined as up
to two drinks a day for men, but just
one drink for women, because the
same amount of alcohol typically af-
fects womenmore strongly.

In addition to cognitive risks,
drinking is associated with increased
risks of breast cancer in women and
increases in car crashes, violence and
liver disease. Some evidence suggests
moderate drinking is beneficial for
heart health in some older adults.

Heavy drinking in men
can speed memory loss
KimPainter
Special for USATODAY

In a heart attack, the initial harm
is often compounded by a person’s
immune system, which rushes “sol-
diers” to the heart to fight what it
thinks are invaders. An immune sys-
tem overreaction also causesmuch of
the trouble in irritable bowel syn-
drome, multiple sclerosis and West
Nile Virus.

“The immune system does a sig-
nificant amount of damage while it’s

trying to protect us,” said immunolo-
gist Daniel Getts, a visiting research-
er at Northwestern University
Feinberg School of Medicine in
Chicago.

Now, Getts and colleagues have fig-
ured out a way to trick the immune
system into attacking tiny synthetic
particles instead of the body.

Their research, publishedWednes-
day in Science Translational Medi-
cine, is still in its early days, and the
technique has been tested only in
mice. But if it is shown to work in
people, it could transform treatment

for a wide variety of ailments.
Eric Bachelder, an assistant re-

search professor at Ohio State Uni-
versity, said he was impressed by the
research and the number of diseases
the particles seemed to help.

Yesterday, “if you told me one size
fits all, I would have laughed — no
way,” he said. “It’s something that no
one has ever done before.”

The discovery came about by acci-
dent. Getts and his colleague, Nicho-
las King of the University of Sydney
in Australia, were using tiny particles
to track immune soldiers in the

brains of mice givenWest Nile Virus,
when one of themice survived the fa-
tal illness.

They tried the experiment several
more times, and again saw survivors.
Eventually, they realized that the
particles they were giving the mice
were not what they’d specified to the
manufacturer — these were acciden-
tally strongly negatively charged.

That negative charge apparently
enabled the particles to grab onto the
immune soldiers, like a trash collec-
tor throwing bags onto the back of a
truck. The particles carried this

“trash” to the spleen, killing the im-
mune cells and allowing the mouse
to survive an otherwise fatal illness.

The same process worked in mice
that had had a heart attack — killing
immune cells that would have com-
pounded the heart damage — and in
mice with irritable bowel syndrome,
ulcerative colitis and multiple
sclerosis.

The researchers have formed a
company, Cour Pharmaceuticals De-
velopment, in Chicago, to raise mon-
ey to take the particles through the
process of testing in people.

New therapymay block damage in heart attacks
KarenWeintraub
Special for USATODAY
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